
RECETAS



ARROZ CON LECHE

INGREDIENTES:

- 1 litro de leche

- 250 g de arroz

- 100 g de azúcar

- La cáscara rallada de un limón

- 1 canela en rama

- 2 cucharadas de canela en polvo

PROCEDIMIENTO:

Pon en un olla al fuego con abundante agua y cuando comience a hervir echa el arroz. Déjalo 10 
minutos y apaga el fuego. En otra olla pon a fuego lento la leche y el azúcar dándole vueltas 
para que se disuelva. Cuando la leche comience a hervir, añádele el arroz escurrido, el azúcar, la 
canela en rama y la ralladura de cáscara de limón cortada finamente. Déjalo hervir suavemente 
durante 15 minutos después de los cuales lo echarás a una fuente plana, espolvoreándolo con la 
canela molida. Servir frío y ¡ A comer !



TORTITAS DE AVENA Y PLÁTANO
Ingredientes:

- 1 plátano maduro                                      - 1 huevo o dos claras de huevo
- 15 g de copos de avena suaves                - 25 ml de leche de avena o soja
- 1 pizca de sal                                              - 1/4 cucharaditas de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla   - Unas gotas de edulcorante apto para cocinar
- Una cucharadita de aceite 
para engrasar la sartén

Para acompañar

- Un chorrito de miel liquida
- Arándanos

Preparación: 

Pon en el jarro de la batidora el plátano, el huevo, los copos de avena, la leche de avena, sal, canela, vainilla y el 
edulcorante.
Trituramos hasta que la mezcla sea homogénea. Guardamos en el refrigerador durante 30 minutos (no es 
obligatorio pero mejorar la masa).
Ponemos unas gotas de aceite en la sartén, y calentamos a fuego medio alto, echamos un poco de la masa que 
preparamos y cocinamos hasta que empiecen a salir burbujas, le damos la vuelta con cuidado y cocinamos 1 o 2 
minutos más hasta que esté dorada la tortita. Sacamos a un plato y seguimos haciendo tortitas hasta terminar 
con la masa.
Servimos con un poco de miel líquida por encima y fruta.



TARTA DE MANZANA
INGREDIENTES:

- 1 lámina de hojaldre                - 4 manzanas rojas

- Medio litro de leche                  - 3 yemas de huevo

- 120 g de azúcar                         - 1 cucharadita de esencia de vainilla

- 40 g de harina fina de maíz   - Cáscara de limón

PROCEDIMIENTO:

1. Preparamos la crema pastelera

Lo primero es preparar nuestra crema para rellenar la tarta de manzana, para ello mezclamos las yemas de huevo con la harina fina de maíz y 150 ml de leche, 
reservamos.

Ponemos en una olla 350 ml de leche (lo que nos quedaba) junto con la cáscara  rallada de limón, el azúcar y la vainilla y llevamos a ebullición, bajamos un poco 
el fuego e incorporamos poco a poco la mezcla reservada, mientras vamos añadiéndola vamos revolviendo, seguimos mezclando hasta que la mezcla espese, 
debe quedar una crema suave y sin grumos. Apartamos del fuego y dejamos que se temple.

2. Rellenamos el hojaldre con crema y manzana

Extendemos la plancha de hojaldre y cortamos en porciones rectangulares del tamaño que os guste, yo suelo hacer cuatro. Doblamos los cuatro bordes hacia 
dentro y extendemos en la parte central un poco de crema, encima colocamos la manzana cortada en gajos finos (sin cáscara).

3. Pincelamos con almíbar

Pincelamos la manzana y los bordes con un poco de almíbar que calentamos un poco en el microondas para licuarla.

4. Horneamos

Ya sólo nos queda meter nuestras tartas de manzana en el horno precalentado, unos 15 minutos a 200ºC y listas para disfrutar.


